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La cita del talento 
para la logística

Nace en 2016 consolidándose como el principal foro de
recursos humanos del sector logístico Español.

 

Es un espacio de dialogo, reflexión y análisis para las

empresas del sector logístico y otras organizaciones e

instituciones interesadas en dicha materia. 

 

Sirve de punto de encuentro para poner negro sobre

blanco en lo que a desarrollo y gestión de talento en

logística se refiere.

www.forodelogistica.com



“Un verdadero punto de encuentro y

debate entre empresas que buscan su

mejor talento y candidatos que quieren

mejorar su situación actual, en una

época en donde la innovación y la

digitalización afecta a todos los

escenarios”

www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico



www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico

El encuentro en
imágenes.

www.youtube.com/w

atch?v=JWK9Qng3ITM
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TIENES QUE SER PARTE
DEL CAMBIO PARA...

Fortalecer el
employer branding
de tu empresa.

Estar presente en un
espacio de encuentro
con mucho networking.

Construir  tu propia
base de candidatos
aptos y disponibles.

Obtener una gran
repercusión mediática
cerca de grandes
expertos.

Mejorar y aumentar
la vis ibi l idad de tu
marca.

Orientar a otros
profesionales para
que se reinventen y
especial icen.

www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico
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ESTRUCTURA FTL

ESTUDIO EVENTO EMPLEO
Presentamos el
Informe de
Tendencias de
Empleo y Talento
en Logística,
elaborado
conjuntamente
con los principales
actores del
sector.

Organizamos una
jornada de

networking entre
los principales

grupos de interés
relacionados con

talento, formación
y empleo en
logística. 

Portales de
empleo, ETT,

centros formativos
y universidades se

exponen en la
única feria de

empleo y talento
logístico de

España.



www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico



¿Con quién
te vas a

encontrar?
EXPOSITORES
Entidades colaboradoras
Empresas logíst icas
Empresas de servicios a la logíst ica
Escuelas de negocio y
Universidades
Centros de Formación Profesional

ASISTENTES
Directores de RRHH
Responsables  de Formación
Responsables de Selección y Talento
Profesionales logíst icos
Egresados de EN y de Universidades

www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico



Nos

acompañan

los mejores

Representados 

Prestigio  y  exclusividad

www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico

Players del sector logíst ico

Desde operadores logístico, puertos,
cargadores, centros logísticos, transitarios,
empresas de transporte, agencias de
carga y presencia institucional.

Empleadores e intermediarios
Agencias de colocación, soluciones de
recursos humanos y empleo, ETT, portales
de empleo, headhunters y consultores

Educación y formación
Universidades, escuelas de negocios,
centros de formación profesional,
asociaciones y organizaciones
profesionales.



Ellos ya han sido 
Foro de Talento Logístico

PROMOTORES

PATROCINADORES 



Y ellos también...

COLABORADORES 



www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico



STAND
Cuentan con Internet,

mobiliario básico y

conexión eléctrica. Costes

derivados de solicitudes

adicionales, serán

abonados por el cliente. 

¿CÓMO PUEDES TENER
PRESENCIA?

PUBLICIDAD
En función de la

modalidad escogida, el

logo de partners y

empresas colaboradoras

estará incluido en

lacategoría

correspondiente. 

TALLERES
Con una duracion de 45

minutos, se celebran en

las salas paralelas a la

principal. 

CONFERENCIAS
Con un contenido pactado

por la organización y no

publicitario, se imparten

siempre con carácter

formativo y de calidad. 

www.forodelogiastica.com

#TalentoLogístico



Las perlas no crecen
en la costa. Si quieres
una tienes que bucear

para conseguirla. 

Modalidades de participación

Proverbio  chino



Presencia del logo: EXCLUSIVA. 

Patrocinio de la conferencia individual.

Moderación y/o participación en los paneles.

Realización o Patrocinio de los tal leres formativos.

Inserción de material publ icitario en el Welcome Pack.

Aparecer en el “Estudio de Talento Logíst ico” como entidad

patrocinadora.

Stand VIP con vis ibi l idad máxima.

Logotipo en todos los materiales gráficos del evento.

Entrevista con el media partner.

Cobertura fotográfica.

Mención en campaña RRSS y medios.

Inserción banner en Logytalent.com 1 año.

Patrocina de los tres eventos con la categoría oficial por 30.000€

PATROCINADOR OFICIAL DEL EVENTO
PREMIUM  15.000 € + IVA



PARTNERS
PATROCINIO DE ORO

Presencia del logo: MÁXIMA.  

Moderación y/o participación en un panel .

Inserción de material publ icitario en el Welcome Pack de los

asistentes.

Aparecer en el “Estudio de Talento Logíst ico” como entidad

colaboradora.

Stand estándar con máxima vis ibi l idad

Logotipo en todos los materiales gráficos del evento (antes, durante y

después) en off y on l ine.

Entrevista con el media partner.

Cobertura fotográfica.

Mención en campaña RRSS y medios.

Inserción banner en Logytalent.com 6 meses.

3.000 € + IVA



PARTNERS
PATROCINIO DE PLATA 1.500 € + IVA

Presencia de logo: SUPERIOR. 

Part icipación en un panel.

Inserción de material publ icitario en el Welcome Pack de los

asistentes.

Stand estándar.

Logotipo en todos los materiales gráficos del evento (antes, durante y

después) en off y on l ine.

Cobertura fotográfica.

Mención en campaña RRSS y medios.

Inserción banner en Logytalent.com 3 mes.



EXPOSITORES  

EXPOSITOR

Stand Básico Standard 

Mención en la campaña con RRSS y medios.

Logotipo en los materiales gráficos del evento (antes,

durante y después) en off y on l ine.

Presencia del logotipo básica.

1.000€ + IVA



SER PARTE DE FORO DE TALENTO EN
SUS 3 EDICIONES

1 EVENTO 3.000€
6.000€2 EVENTOS

3 EVENTOS 6.000€ 

ORO PLATA EXPOSITOR

1.500€
3.000€
3.000€

1.000€
2.000€
2.000€

PREMIUM

15.000€
30.000€
30.000€



COMPARATIVA

PREMIUM ORO PLATA EXPOSITOR

BANNER 1 MES EN LOGYTALENT.COM

BANNER 6 MESES EN LOGYTALENT.COM

BANNER 1 AÑO EN LOGYTALENT.COM

TALLERES FORMATIVOS

STAND ESTÁNDAR

STAND VIP CON VISIBILIDAD MÁXIMA

ENTREGA MATERIAL PROMOCIONAL - PACK BIENVENIDA

ENTREVISTA PERSONALIZADA EN RRSS

DOSSIER POST-EVENTO. IMPACTO MEDIOS

COBERTURA FOTOGRÁFICA

MENCIÓN CAMPAÑA RRSS, MEDIOS PINT Y ONÑINE

MENCIÓN ESTUDIO DE TALENTO LOGÍSTICO

PARTICIPACIÓN PONENTE PONENCIA
INDIVIDUAL

MODERA
PANEL

PARTICIPA
PANEL

VISIBILIDAD LOGO EXCLUSIVA



HABLAN DE NOSOTROS...



HABLAN DE NOSOTROS...



HABLAN DE NOSOTROS...



Contáctanos! 

Síguenos!

l inkedin.com/company/ forodelogist ica

Ven a conectar talento

con nosotros...

info@ forodelogist ica.com

www.forodelogist ica.com

634  975  080

twitter.com/ forodelogist ica

facebook.com/ forologist ica

#TalentoLogístico


